CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 2 de junio de 2018
SEDE: Piscina Pan de Azúcar
INICIO: Hora 13.00
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: PRE INFANTILES
RATIFICACIONES: HORA 12.00
CATEGORIA: PRE INFANTIL (Niñas y Varones de 7, 8 y 9 años)
PROGRAMA DE PRUEBAS
PREVIA - Integración Mixta y Juego recreativo
01 – 25 mts. Pecho Niñas
02 – 25 mts. Pecho Varones
03 – 50 mts. Libre Niñas
04 – 50 mts. Libre Varones
05 – 25 mts. Espalda Niñas
06 – 25 mts. Espalda Varones
07 – 25 mts. Mariposa Niñas
08 – 25 mts. Mariposa Varones
09 – 25 mts. Libre Niñas
10 – 25 mts. Libre Varones
11 – Relevos x25 mts. Libre Mixta Recreativa
NORMATIVAS
Las categorías Pre Infantiles divididas en edades 7-8 años y 9 años, de acuerdo al año de nacimiento al
31/12/2018, con el fin de diferenciar y realizar las actividades dentro de su rango de edades.
La participación en esta SEGUNDA ETAPA, son pruebas individuales y colectivas opcionales, donde el
niño se encuentre a gusto en participar.

Toda actuación debe tener su valorización de su prueba, que no significa ningún puesto en especial,
tan sólo la muestra de su esfuerzo.
PRE INSCRIPCIONES
La preinscripción deben realizarse previamente, para incluir en las planillas de competidor, a saber:
Nombre, apellido, género, año de nacimiento y club.
No es importante indicar sus pruebas individuales
No se utilizará el TM – Sólo presentando la nómina de inscriptos previamente en planilla EXCEL.
Cada chico será identificado con NÚMERO previamente en torso de ambas manos.
Pre inscripción a inscripcionesfun@gmail.com
COPIA a: recepcionfun@gmail.com (confección de DIPLOMAS)
Las PRE INSCRIPCIONES deben ser notificadas antes del jueves 31 de mayo a las 20:00 horas
ARANCEL
Cada inscripto debe abonar la suma $ 200.00 con derecho a premiación, regalos y merienda.
CUENTA ABITABNET 3277
Sugerimos que el pago se realice en forma colectiva por grupos o equipos – Identificando en el
comprobante de pago.
PREMIACION Y MERIENDA
Todos los participantes recibirán el DIPLOMA de la Primera Etapa, medalla y pins de participación, y
compartir tras las distinciones, UNA MERIENDA COMPARTIDA.
ESPECTADORES
Solicitamos que los espacios utilizados para el público, pueden concurrir con sillas plegables. No se
permite llevar termo-mate ni envasados de vidrio. Además habrá recipientes papeleras para mantener
la higiene del recinto.
El ingreso de público estará limitado.
EXCURSION ABIERTA
Bus contratado desde Montevideo a Pan de Azúcar – ida y vuelta
Nadadores $ 400 – Familiares y acompañantes $ 450
Reservas con tiempo – (Felipe 099 888984 – vidalfelipe@hotmail.com)
Lugares limitados – Horario a confirmar, dependiendo de la actividad.
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